Circular A11 2019/2020

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio SAN AGUSTÍN
Avda. Madrid nº 38,BJ (47008 – Valladolid)
Web: www.colegiosanagustin.net/apa
E-Mail: apa@colegiosanagustin.net

Este curso volvemos a ofrecer la posibilidad de acudir con nuestros hijos a Navival con descuento
en el precio de las entradas para todas las familias del colegio San Agustín. El curso pasado fue
un verdadero éxito. Esperamos que se repita este año y que disfrutéis mucho, que de eso se
trata.

Como todos seguramente sabréis Navival es el Parque de Navidad Infantil que se celebrará del
26 de diciembre al 4 de enero en la Feria de Muestras de Valladolid. El horario de apertura será
de 11:00 a 14:30 horas por las mañanas y de 17:00 a 21:00 horas por las tardes. Debéis tener en
cuenta que los días 31 de diciembre y 1 de enero Navival permanecerá cerrado todo el día.
Navival pretende ofrecer actividades de ocio y formación para niños con edades hasta los 14
años y a sus familiares, durante su periodo de vacaciones escolares. El programa de cada día de
Navival incluye conciertos, atracciones, la Carrera infantil Navival (el lunes 23 de diciembre a las
11:30 horas en las instalaciones de la Feria de Valladolid, gorro de Navival a todos los inscritos),
además de hinchables, sorteo de regalos y muchas más sorpresas todos los días de su apertura.
El 27 de diciembre será especial porque ese día se celebrará la Feria del trueque. Todos los niños
que participen lo harán llevando 6 objetos (juguetes o libros) para participar en un intercambio
con otros niños y se les regalará una invitación para otro día.
Las entradas que pondremos a vuestra disposición para padres, vuestros hijos, amigos y
familiares, os acreditan para acceder cualquier día de apertura a Navival -una entrada por sesión
de mañana o tarde-. Los precios de venta de las entradas serán de 5 euros la entrada infantil y
1,50 euro la de cada adulto (los precios de taquilla serán 7 y 2 euros, respectivamente).
La venta de entradas la realizaremos en los festivales de Navidad del colegio, los días 12, 16, 17,
18 y 19 de diciembre. En la entrada del salón de actos habrá personal del APA en una mesa
identificada donde podréis adquirir cuantas entradas deseéis, abonándolas en ese instante.
Estaremos vendiendo de 16:00 a 18:00 todos los días que hay festivales de Navidad de infantil y
primaria con la excepción del festival de 5º y 6º que es el día 20 por la mañana a partir de las
9:30h. Posteriormente a estas fechas, podréis seguir adquiriendo entradas en taquillas de la Feria
de Valladolid al precio establecido para el público en general.
Un saludo y que disfrutemos mucho con nuestros hijos esta Navidad en Navival.
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